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Av. Universidad 3000, Cd. de México (e-mail: tang@unam.mx).

Resumen
En este trabajo presentamos un esquema de identificación para una clase de sistemas con
parametrización no lineal. El esquema desarrollado consiste en identificadores en paralelo,
cuya combinación estima el vector de parámetros en cada ecuación de estados, los cuales
incorporan una parte proporcional y una integral, que tienen caracteŕısticas de convergencia
y robustez. El esquema además garantiza la estabilidad de la identificación bajo algunas
condiciones relativamente simples en las funciones no lineales. Si además se cumple con la
condición de excitación persistente, el algortimo garantiza la convergencia exponencial a cero del
error paramétrico. Se muestran ejemplos numéricos para demostrar la efectividad del esquema
mostrado.
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1. INTRODUCCIÓN

Los modelos matemáticos de los fenómenos a estudiar
son de gran importancia en prácticamente cualquier disci-
plina, ya que a partir de ellos se puede efectuar el análi-
sis del sistema, comprender su funcionamiento, realizar
predicciones, e incluso diseñar estrategias de control y
observación. Sin embargo, y en particular en el caso de
sistemas f́ısicos, aún cuando el modelado del sistema se
obtiene siguiendo las restricciones f́ısicas y conociendo
las relaciones constitutivas de sus elementos, los valores
reales de los parámetros no son siempre congniscibles o
determinados a priori. Por lo tanto, es necesario realizar
experimentos sobre el sistema para estimar los dichos
parámetros y entonces obtener una visión más realista del
sistema. Este proceso es usualmente conocido como iden-
tificación paramétrica, el cual un problema diferente de la
identificación estructural, el cual representa un problema
más complejo, ya que no solo los parámetros deben de
ser estimados, sino también deben reconstruirse el tipo de
funciones que describen al sistema a partir de mediciones
experimentales.

En el caso de sistemas lineales con parametrización lineal,
existen en la literatura una gran cantidad de algoritmos
y estrategias reportadas, como el método de Mı́nimos
Cuadrados y sus derivados, análisis espectral, algoritmos
basados en el gradiente, etcétera. Una revisión de ellos se
puede encontrar en el trabajo de Pintelon et al. (2002),
aśı como tutoriales en los libros de texto de Johansson
(1993) y Ljung and Ljung (1999). Métodos más avan-
zados y actuales se pueden encontrar en el trabajo de
Ljung (2005). Estas estrategias lineales aún pueden ser em-
pleadas en cierta clase de sistemas no lineales que puedan

ser descritas mediate modelos de Volterra o Wiener, tanto
en variables de estado o función de transferencia.

Sin embargo, cuando los sistemas tienen parametrizaciones
no lineales (aún para sistemas lineales), los algoritmos
tienden a ser más complejos, o solo ser útiles para un
subespacio ĺımite. En estos casos se suelen emplear al-
goritmos basados en el gradiente, pero tienden a ser rel-
ativamente lentos, no necesariamente convergentes y, en
ciertos casos, inestables, como se puede encontrar en la
discusión de Mastorocostas and Theocharis (2002). Para
evitar estos problemas, se han desarrollado estrategias
computacionales basadas en técnicas evolutivas, como los
métodos genéticos (por ejemplo, el reportado por Holland
(1992)). Sin embargo, estas estrategias suelen solo trabajar
en torno a un grupo de parámetros sub-óptimos, y suelen
ser muy demandantes desde el punto de vista computa-
cional, además de que no garantizan la obtención de un
mı́nimo global, sino únicamente local.

En el caso de representaciones mediante variables de es-
tado, sistema con parametrización no lineal han sido un
problema que ha ganado atención en los últimos años.
En primer lugar, el problema de la representación lineal
fue atacado en conjunto con el problema de control en
los trabajos basados en control adaptable de Ioannou and
Sun (1996); Middleton et al. (2002). Sin embargo, no es
poco común el encontrar que la condición de excitación
persitente es un problema a resolver en conjunto, dado
que el control estabiliza al sistema y ya no se encuentra
excitado, lo que en muchas ocasiones evita la conver-
gencia paramétrica. En trabajos más recientes, como los
llevados a cabo por Astolfi and Ortega (2003); Qu et al.
(2006); Tyukin et al. (2007), se discuten algunos casos



de parametrización no lineal y las estrategias de control
adaptable.

Algunas aproximaciones han considerado modelos de
Hammerstein y Wiener igualmente, pero en ambos casos
se considera que las no linealidades se encuentran con-
centradas solo en la señal de entrada o de salida como
funciones estáticas, mientras que la dinámica del sistema
permanece lineal, asumiendo la medición del estado. Es-
to claramente restringe en gran medida la clase de sis-
temas a identificar. De este modo, se han propuesto re-
des neuronales dinámicas y sistemas difusos para realizar
la identificación estructural de las no linealidades de un
sistema, como lo han reportado en sus trabajos Poznyak
et al. (2006); Lin (1996); Mastorocostas and Theocharis
(2002); Yu and Li (2004). En estos trabajos, las funciones
desconocidas son aproximadas por estructuras no lineales
en las cuales los parámetros a encontrar, si bien pueden ser
no lineales, por lo general son identificados siguiendo una
estrategia de linealización en los parámetros (en vez de en
los estados). En consecuencia, se aplican métodos linales
tales como algoritmos elipsoidales o filtros de Kalman para
determinar los valores que mejor logren aproximar a dichas
funciones desconocidas.

Otros métodos han considerado aplicaciones de control
donde se propone el empleo de observadores adaptables
en diversas clases de sistemas no lineales, como lo han
desarrollado Cho and Rajamani (2002); Zhang (2002); Be-
sançon (2000). Sin embargo, en estos casos los parámetros
continúan apareciendo en forma lineal en la ecuación de
estados.

En este trabajo presentamos un algoritmo de identificación
para una clase de sistemas no lineales en el cual los
parámetros pueden aparecer en forma no lineal en las ecua-
ciones de estado. Se propone un algoritmo que incorpora
identificadores que corren en paralelo para la estimación
de los parámetros no lineales en cada ecuación de estado.
El algoritmo de estimación consiste en una parte integral
y una proporcional, siguiendo la idea de sus propiedades
de robustez y convergencia mostradas previamente en los
trabajos de Astolfi and Ortega (2003); Qu et al. (2006);
Tyukin et al. (2007). Bajo condiciones relativamente sen-
cillas en las funciones no lineales (como asegurar que las
funciones donde se desee llevar a cabo la identificación
sean monotónicamente crecientes o decrecientes en una
parametrización lineal), se garantiza la estabilidad del
algoritmo. Adicionalmente, se demuestra que el error de
identificación de parámetros converge exponencialmente a
cero bajo la condición de excitación persistente. Se mues-
tran resultados numéricos para ilustrar la efectividad del
algoritmo.

Este trabajo se divide en cinco secciones. En la Sección 2 se
muestra el problema a atacar, aśı como el tipo de sistemas
a estudiar. En la Sección 3 se presenta el algoritmo de
identificación, aśı como la demostración de la estabilidad
y convergencia del mismo. Para ilustrar el desempeño del
algoritmo se muestran ejemplos numéricos en la Sección
4, finalizando con las Conclusiones y trabajo futuro en la
Sección 5.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Considérese el sistema no lineal de una-entrada-una-salida

ẋ = f̄(x, u, θ) (1)

donde x ∈ <n es el vector de estados, y θ ∈ <np es el
vector de parámetros desconocidos del sistema, donde las
funciones f̄ : <n × < × <np → <n son suaves en sus
argumentos. El principal objetivo es el diseñar un esquema
de identificación, aśı como las condiciones bajo las cuales el

valor estimado θ̂ converge asintóticamente a θ, suponiendo
que se tiene acceso a la medición completa del vector de
estados.

Con el fin de simplificar el análisis del sistema, considere-
mos que se puede reescribir (1) en la forma

ẋ = Λx + f̄(x, u, θ)− Λx,
∆
= Λx + f(x, u, θ),

(2)

donde Λ = diag {λ1, . . . , λn}, λi < 0, ∀ i es una matriz de
diseño. De esta forma, la ecuación de estados se reescribe
como

ẋi = λixi + fi(x, u, θ). (3)

Consideremos que el sistema no lineal pertenece a una
clase de sistemas tal que satisface la siguiente suposición:

Assumption 1. La función fi(x, u, θ) puede ser expresada
y descompuesta en la forma

fi(x, u, θ) = fi,0(x, u) + fi,1(x, u, ϕTi,1(x, u)θi,1)

+fi,2(x, u, ϕTi,2(x, u)θi,2) + . . .

+fi,ni
(x, u, ϕTi,ni

(x, u)θi,ni
)

(4)

donde ϕij(x, u), θi,j ∈ <ni,j . Existen funciones conocidas
αi,j(x, u) ∈ <ni,j tales que

(−1)li,jαTi,j(x, u)
(
θ1
i,j − θ2

i,j

)
×,

(fi,j(ϕ
T
i,jθ

1
i,j)− fi,j(ϕTi,jθ2

i,j)) > 0, (5)

para θ1
i,j 6= θ2

i,j , y i = 1, . . . , n, j = 1, . . . , ni, θ =

[θT1,1 . . . θ
T
1,n1

. . . θTn,1 . . . θ
T
n,nn

]. Nótese que li,j = 0 si la
función es monotónicamente creciente en su argumento
ϕTi,jθi,j , y li,j = 1 si es decreciente.

En otras palabras, la suposición anterior indica que la clase
de sistemas a ser identificado puede ser escrito en una
forma tal que, en primer lugar, una parte conocida sea
separada aditivamente de las funciones con parámetros de-
sconocidos. En segundo lugar, que las no linealidades cuyos
paramátros sean desconocidos puedan ser descompuestas
en la forma de una combinación lineal de funciones no
lineales de los parámetros.

3. ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN

Con el fin de obtener un algoritmo para determinar los

parámetros desconocidos θ, denótese con θ̂i,j el valor
estimado de θi,j . El algoritmo de identificación y las
condiciones para la estabilidad y convergencia se indican
en el siguiente teorema:

Theorem 1. Considérese el sistema (2) con estados medi-
bles tal que satisface la Suposición 1. Entonces, el algorit-
mo desacoplado de estimación de parámetros



θ̂i,j = θ̂Pi,j + θ̂Ii,j (6)

θ̂Pi,j = (−1)li,j+1Γi,j x̃i,jαi,j(x, u) (7)

˙̂
θIi,j = (−1)li,jλiΓi,j x̃i,jαi,j(x, u) (8)

con la matriz de ganancias Γi,j = ΓTi,j > 0, garantiza que
todas las señales permanecen acotadas, donde el estado
descompuesto se define como

zi,j = wi,jxi, wi,j ≥ 0,
∑
i

wi,j = 1. (9)

Se establece entonces un observador para dicho estado
descompuesto

˙̂zi,j = λiẑi,j + fi,j(x, u, ϕ
T
i,j(x, u)θ̂i,j), (10)

donde z̃i,j = ẑi,j − zi,j .
Aún más, si αi,j(t) = αi,j(x(t), u(t)) cumple con la
condición de excitación persistente, i.e.∫ t+L

t

αi,j(τ)αTi,j(τ)dτ ≥ δI (11)

para algún L, δ > 0, entonces ĺımt→∞ θ̂i,j(t)→ θi,j .

Proof. A partir de la Suposición 1, y considerando la
ecuación de estados (2) para i = 1, 2, . . . , n

ẋi = λixi + fi,0(x, u) +

ni∑
j=1

fi,j(x, u, ϕ
T
i,jθi,j). (12)

Def́ınase la descomposición del estado dada por (10),
donde

zi,j = wi,jxi, (13)

y wi,j = wi,j ≥ 0,
∑
i wi,j = 1.

Def́ınase la dinámica de cada estado zi,j en la forma

żi,j = λizi,j + fi,j(x, u, ϕ
T
i,j(x, u)θi,j). (14)

Constrúyase un observador para cada estado zi,j con los

parámetros identificados θ̂i,j
˙̂zi,j = λiẑi,j + fi,j(x, u, ϕ

T
i,j(x, u)θ̂i,j). (15)

De esta forma, la dinámicas del error para cada estado
z̃i = ẑi − zi se obtiene de las dos ecuaciones anteriores

˙̃zi,j = λiz̃i,j+fi,j(ϕ
T
i,j(x, u)θ̂i,j)−fi,j(ϕTi,j(x, u)θi,j), (16)

donde, con abuso de notación,

fi,j(ϕ
T
i,j(x, u)θ̂i,j) = fi,j(x, u, ϕ

T
i,j(x, u)θ̂i,j).

Definimos ahora el vector de parámetros θ̃i,j = θ̂i,j − θi,j .
Entonces, la derivada con respecto del tiempo es

˙̃
θi,j =

˙̂
θPi,j +

˙̂
θIi,j

=
˙̂
θIi,j +

∂θ̂Pi,j
∂z̃i,j

(λiz̃i,j + fi,j(ϕ
T (x, u)θ̂i,j)

−fi,j(ϕT (x, u)θi,j)).

La Suposición 1 denota que las funciones fi,j deben ser
crecientes o decrecientes. Sin pérdida de generalidad y con
fines de presentación, denotamos el caso de funciones cre-
cientes fi,j(ϕ

T (x, u)), i.e. li,j = 0. En este caso, elegimos
˙̂
θIi,j = −λ∂θ̂

P
i,j

∂z̃i,j
z̃i,j . La dinámica del error de parámetros es

˙̃
θi,j =

∂θ̂Pi,j
∂z̃i,j

(
fi,j(ϕ

T (x, u)θ̂i,j)− fi,j(ϕT (x, u)θi,j)
)
.

(17)

De esta forma, el algoritmo de estimación de parámetros

se da en términos de la derivada parcial de θ̂Pi,j(z̃i,j), la
cual da libertad de diseño, con el fin de cumplir con
determinados requisitos de convergencia del algoritmo o
robustez. En (7) se da una de las opciones posibles. Con
esta elección, la parte integral está dada por (8), con lo
que la dinámica del error de estimación es

˙̃
θi,j = −Γi,jαi,j

(
fi,j(ϕ

T (x, u)θ̂i,j)− fi,j(ϕT (x, u)θi,j)
)
.

(18)

En este caso particular, establecemos αi,j(x, u) = ϕi,j(x, u),
y considérese la función positiva definida

Vi,j =
1

2
θ̃Ti,jΓ

−1
i,j θ̃i,j . (19)

De esta forma, junto con la dinámica del error de esti-
mación

V̇i,j =−θ̃Ti,jϕTi,j
(
fi,j(ϕ

T
i,j θ̂i,j)− fi,j(ϕTi,jθi,j)

)
< 0

(20)

Por lo tanto, para cada θ̃i,j ∈ L∞. Integrando (19), se

concluye que θ̃i,j ∈ L2.

Ahora, si consideramos la función candidata de Lyapunov

V (x) =
∑
i

∑
j

Vi,j , (21)

como V̇ =
∑

∂V
∂θ̃i,j

˙̃
θi,j , concluimos que V̇ < 0, given (19).

Finalmente, considérese la dinámica del error de esti-
mación (18), la cual bajo la Suposición 1 puede escribirse
como

˙̃
θi,j = −εΓi,jφi,j(x, u)φTi,j(x, u)θ̃i,j , (22)

para algún ε > 0. Por lo tanto, bajo la condición de
excitación persistente (11), el error de estimación tiende
exponencialmente a cero (Ioannou and Sun (1996)). Por lo
tando, dado que la dinámica del error de estados tiene una
estabilidad asintótica bajo una perturbación L2, entonces
el error es también asintóticamente convergente a cero
(Khalil (2002)).

�

Nota 1. Nótese que en el desarollo del algoritmo es nece-
sario definir una descomposición de los estados dado por la
(10). Por simplicidad y claridad, los pesos se eligen como
constantes. Sin embargo, en algunas aplicaciones puede ser
conveniente emplearlos como funciones de los estados o de
funciones externas conocidas, siempre y cuando cumplan
con la condición (13). Esto provee de mayor flexibilidad en
aplicaciones en las que se requiera identificar systemas no
lineales de orden mayor con múltiples vectores de parámet-
ros desconocidos, o incluso estructuras de identificación
neuro-difusoas, como se ilustra en la siguiente sección.

Nota 2. Como se indica en la prueba del Teorema 1,
el algoritmo de estimación se da en términos de una



derivada parcial
∂θ̂Pi,j
∂z̃i,j

, lo cual provee al diseñador con un

mayor grado de libertad en el caso de requierir cumplir
con determinadas condiciones de convergencia o robustez
(considerando que las perturbaciones o el ruido del sistema
se consideren en (1), aunque se muestra una elección en
particular en (7)).

4. EJEMPLOS

Con el fin de mostrar la efectividad del algoritmo de
identificación presentado, se muestra su aplicación en dos
sistemas no lineales. El primero de ellos consiste en un
modelo simple de fricción no lineal, donde los parámetros
desconocidos aparecen tanto de manera lineal como no
lineal. El segundo toma una estructura más compleja,
dada por una red neuronal dinámica, donde todos los
parámetros aparecen de forma no lineal.

4.1 Modelo de fricción no lineal

En este ejemplo consideramos un modelo mecánico simple
con fricción no lineal con parametrización tanto lineal
como no lineal. El sistema mecánico es un sistema sim-
ple masa-amortiguador con fricción no lineal y ganancia
desconocida del actuador:

ẋ =

[
− b

m
σ(θ1x1) +

θ2

m
u(t)

x1

]
(23)

Se consideran como los parámetros del sistema b = 1
[
Ns
m

]
,

m = 2 kg, mientras que la función no lineal se define como
σ(θ1x1) = tan−1(θ1x1). El sistema es excitado mediante
una función u(t) = 0,5 sin(20t)[V ], y los valores de los
parámetros nominales θ1 = 2,5

[
s
m

]
and θ2 = 3

[
N
V

]
. Para

applicar (6), (7) y (8), modificamos la representación del
sistema mediante

ẋ1 = λ1x1 + (−λ1x1)︸ ︷︷ ︸
f1,0

+ (− b

m
σ(θ1x1))︸ ︷︷ ︸
f1,1

+ θ2
u

m︸︷︷︸
f1,2

ẋ2 = λ2x2 + (−λ2x2 + x1)︸ ︷︷ ︸
f2,0

Entonces, el sistema identificado es

˙̂x1 = λ1x̂1 + f1,0 + f1,1 + f1,2

˙̂x2 = λ2x̂2 + f2,0.

Para fines de simulación y presentación, el algoritmo se
implementa empleando λ1 = λ2 = −20, Γi,j = 104I2×2,
wi,j = 1

3 , i = 1, 2 y j = 1, 2, 3. Los resultados se
muestran en la Fig. 1, donde se puede observar que los
valores identificados de los parámetros convergen en forma
asintótica a sus valores nominales.

4.2 Red neuronal dinámica de una sola capa

En este ejemplo el algoritmo se prueba en la identifi-
cación de una red neuronal dinámica. En comparación
con su contraparte estática, las redes neuronales dinámi-
cas se describen mediante un sistema no lineal dinámi-
co basado en neuronas. Un buen estudio sobre algunas

Figura 1. Resultados de identificación: Sistema mecánico

de las estructuras basadas en este tipo de estrategias se
puede encontrar en el libro Nelles (2001), mientras que
algunas estructuras recientes han sido desarrolladas por
Yu and Li (2004); Poznyak et al. (2001); Narendra and
Parthasarathy (1990); Juang (2002); Mastorocostas and
Theocharis (2002); Gonzalez-Olvera and Tang (2010). En
este caso, la red neuro-difusa es definida por funciones
de neuronas gaussianas mostradas en la Fig. 2, y cada
ecuación de estados posee tanto una parte lineal como
dinámica no lineal provista por la red neuronal en la
segunda capa, definida como:

1,1O2,1 = e−θ1,1,1(x1−0,5)2 (24)

1,1O2,2 = e−θ1,2,1x
2
2 (25)

1,1O2,3 = e−θ1,2,1x
2
1 (26)

1,2O2,4 = e−θ1,2,2(x2+0,5)2 (27)

1,2O2,5 = e−θ2,1,1x
2
1 (28)

1,2O2,6 = e−θ2,1,2(x2+0,4)2 (29)

La tercer capa se define como una neurona multiplicativa,

2O3,i = 1O2,i · 1O2,i+3, i = 1, 2, 3. (30)

La última se define como una neurona aditiva, en la cual

3O4,1 = λ1x1 + u+ 2O3,1 + 2O3,2, (31)

3O4,2 = λ2x2 + u+ 2O3,3. (32)

La red neuronal dinámica se define con los valores θ1,1 =
[1,3, 1]T , θ1,2 = [1,1, 0,6]T , θ2,1 = [1,5, 0,8]T , λ1 = λ2 =
−2 y Γi,j = 5·103I2×2, ∀ i, j. Nótese que para este ejemplo,
todos los parámetros aparecen de forma no lineal. Para el
proceso de identificación, la red es excitada por una señal
seudoaleatoria con potencia 2, con tiempo de muestreo
de 0,1 ms. Los valores iniciales para todos los valores
identificados se establecen en cero.



Figura 2. Red Neuronal Dinámica

Figura 3. Resultados de identificación: Red Neuronal
Dinámica

Se muestran los resultados de simulación en la Fig. 3,
donde se aprecia que durante el proceso de identificación
todos los parámetros tienden a sus valores reales. Nótese
que no es necesario realizar proceso alguno de linealización
paramétrica y que el algoritmo aprovecha la estructura no
lineal del sistema para el entrenamiento de los mismos, y
que bajo una condición de excitación persistente se logra
determinar el mı́nimo global, no local.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo presentamos un esquema novedoso de
identificación paramétrica de una clase de sistemas no
lineales con parametrización no lineal, donde se debe sat-
isfacer la condición de ser crecientes o decrecientes en el
argumento, el cual puede a su vez ser una parametrización
lineal del vector de parámetros desconocidos. El algoritmo
propuesto considera una descomposición doble, tanto del

vector de parámetros identificados como de la ecuación
de estados, lo que permite incorporar identificadores en
paralelo desacoplados, el cual se demuestra ser asintótica-
mente estable. Se proveen dos ejemplos numéricos para
demostrar la efectividad del algoritmo propuesto y se dis-
cuten algunas de sus aplicaciones.
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